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SUSTAINABLE INNOVATIONS, ENTRE LAS 50 MEJORES 
ENTIDADES ESPAÑOLAS DE I+D+I 

• SUSTAINABLE INNOVATIONS SE POSICIONA EN EL PUESTO 41 DE 5.336 

ENTIDADES ESPAÑOLAS QUE HAN SIDO EVALUADAS POR EL EUROPEAN 

RESEARCH RANKING. 

• SUSTAINABLE INNOVATIONS CUENTA CON UN PORCENTAJE DE ÉXITO DEL 

40 % EN PROPUESTAS EUROPEAS Y DESTACA POR SUS SERVICIOS DE 

INNOVATION MANAGEMENT. 

  
Madrid, 23 de junio de 2020. – SUSTAINABLE INNOVATIONS ha sido clasificada somo una de las 50 mejores 

entidades españolas en el European Research Ranking, un índice que clasifica a universidades, centros de 

investigación y empresas según su ejecución y resultados en proyectos de investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+i).; su capacidad de intercambio de ideas con otras iniciativas; y la diversidad de sus ámbitos de 

investigación. Concretamente, SUSTAINABLE INNOVATIONS ha escalado hasta el puesto 41 de un total de 5.336. 

A este ascenso en la posición nacional, se añade también el avance de la compañía internacionalmente, donde 

pasa de estar situada por detrás de las mil primeras entidades europeas en 2019, a colocarse entre las 400 líderes. 

El apoyo a las actividades de investigación y desarrollo de diversas entidades mediante la gestión y redacción de 

propuestas europeas es uno de los principales servicios de Innovation Management que ofrece SUSTAINABLE 

INNOVATIONS, quien además participa como socio en un total de 19 proyectos europeos en los que ejecuta 

estrategias de explotación e investigación del mercado, desarrollo de programas de formación, así como de 

estrategias de comunicación y divulgación. 

«Estamos muy satisfechos de que este ranking de reconocido prestigio ratifique la calidad de nuestros servicios 

de Innovation Management», ha declarado Jesús Serrano, director general adjunto de SUSTAINABLE 

INNOVATIONS. «Con un porcentaje de éxito del 40 % sobre el total de propuestas de proyecto presentadas en el 

último año, hemos conseguido posicionarnos como una de las consultoras europeas más destacadas en este 

campo». 

El European Research Ranking es un índice anual que analiza el buen desarrollo de los proyectos por cada entidad 

participante, la diversidad de temáticas de investigación de los proyectos financiados e incluso las conexiones y 

alianzas entre las entidades. El sistema de puntuación se basa en parámetros proporcionados por la Comisión 

Europea y tiene como objetivo aumentar la transparencia de la financiación de la investigación dentro de la Unión 

Europea, y ayudar a comprender sus políticas de financiación, e identificar las principales alianzas. Este año, 

encabeza el índice de las instituciones y empresas españolas el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

seguido por la Fundación Tecnalia Research & Innovation y, en tercer lugar, la Universidad Politécnica de Madrid.  

 

Sobre SUSTAINABLE INNOVATIONS  
SUSTAINABLE INNOVATIONS es una consultora española que brinda servicios innovadores a una amplia gama de 

sectores en toda Europa: industria bio, energías renovables, o materiales avanzados, entre otros. Las 

competencias que ofrece SUSTAINABLE INNOVATIONS se estructuran en tres pilares principales que sirven de 

puente entre la concepción de ideas innovadoras y el mercado: gestión de la innovación, comercialización de 

ideas innovadoras y entrenamiento en capacidades. Nuestro principal valor es el equipo de ingenieros, 

ambientalistas, expertos en comunicación y estrategas de negocios altamente cualificados que trabajan con 

nosotros. 
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